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Este Concepto de Operaciones es un documento vivo y las actividades serán adaptadas y revisadas durante el despliegue de la situación. Los 

resultados de la evaluación serán puestos a disposición de los usuarios, incluyendo la posible prestación provisional de servicios logísticos 

comunes, según los requisitos de la comunidad humanitaria. 

Contexto 

El Gobierno de Venezuela reconoció la necesidad de asistencia humanitaria en el 2019 y autorizó una ampliación de la presencia 

y de la actividad humanitaria en el país. A raíz de ello, se establecieron estructuras de coordinación humanitaria en coherencia 

con los lineamentos del Comité Permanente entre Organismos (IASC por sus siglas en inglés), incluyendo la designación de un 

Coordinador Humanitario (CH) y de un Coordinador Humanitario Adjunto, el establecimiento de un Equipo Humanitario País 

(EHP), un mecanismo de Coordinación Inter Clústeres, la activación de 8 clústeres (incluyendo el Clúster de Logística), y del 

establecimiento de 4 Centros de Coordinación en Terreno (CCT).  El Plan de Respuesta Humanitaria, el cual prioriza a la 

población más vulnerable, estimó en 7 millones el número de personas que necesitan ayuda humanitaria en 2019 en los campos 

de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, seguridad alimentaria y medios de vida y protección. La respuesta 

se enfoca en los Estados con las necesidades multisectoriales más graves, sobre todo en el Oriente del país (Amazonas, Bolívar, 

Delta Amacuro, Monagas y Sucre) así como en los Estados fronterizos con Colombia (Zulia y Táchira). Además, el Distrito Capital 

y 11 otros Estados también ha evidenciado necesidades severas y un alto porcentaje de personas en situación de necesidad. 

Objectivos 

El enfoque de Clúster opera en dos niveles: 

(i) A nivel global, el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y el sistema general de preparación de respuesta ante 

emergencias humanitarias.  Así, agencias líderes son designadas para asegurar una respuesta en todos los sectores y áreas de 

actividad. 

(ii) A nivel de país, el objetivo es asegurar una respuesta eficiente y coherente en cada sector, movilizando a los actores 

presentes (organizaciones nacionales e internacionales, agencias de las Naciones Unidas, Movimiento de la Cruz y la Media Luna 

Roja), conforme a lo acordado con el Coordinador Humanitario y el Equipo Humanitario de País. 

El Coordinador Humanitario, con el apoyo de OCHA, es responsable de asegurar la idoneidad, la coherencia y la eficiencia de la 

respuesta humanitaria. La agencia líder del Clúster de Logística, el Programa Mundial de Alimentos, es responsable ante el 

Coordinador Humanitario de facilitar la implementación de un proceso de coordinación sectorial, con el objetivo de asegurar los 

siguientes: 

Actividades previstas 

Las actividades y servicios presentados a continuación no pretenden reemplazar las capacidades logísticas de agencias y 

organizaciones individuales, sino que pretenden identificar carencias en la cadena de suministro humanitaria y complementar la 

respuesta de la comunidad humanitaria a través de la prestación de servicios comunes basados en las necesidades reales. 

Los siguientes servicios estarán a disposición de la comunidad humanitaria hasta el final de la operación.  

1. Coordinación  

Se proporcionarán los siguientes servicios para minimizar la duplicación. 

 Seguir proporcionando a las organizaciones humanitarias una plataforma de coordinación e intercambio de 

información. 

 Si fuera necesario, separando las reuniones por tipos de desafío o temas. 
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 Actualizar la Evaluación de la Capacidad Logística (Logistics Capacity Assessments-LCA) y divulgar entre los socios los 

recursos y las herramientas disponibles en línea.  

 Desarrollar / Mejorar la coordinación con el sector público / privado (empresas de transporte, almacenamiento…).  

 Identificar puntos focales a nivel gubernamental que sirvan de enlace y coordinación con los socios logísticos, la 

Coordinadora del Clúster de Logística y la agencia líder del Clúster.  

 

2. Inclusión de actores humanitarios claves 

 Asegurar la inclusión de actores humanitarios clave como socios, respetando sus respectivos mandatos y prioridades 

programáticas. 

3. Consideración de las temáticas transversales prioritarias 

 Asegurar la integración de las prioridades transversales y las áreas de enfoque del Plan de Respuesta Humanitaria en las 

actividades del Clúster (ej. salud, prestación de servicios esenciales, educación). 

4. Evaluación y análisis de necesidades 

 Actualizar con frecuencia las necesidades de los Socios, asegurándose que todos los socios participan de dicha 

evaluación. 

 

5. Preparación para emergencias 

 Considerar y definir un plan de preparación para emergencias coherente con el Plan de Respuesta Humanitaria. 

 Apoyar en el desarrollo de este plan de preparación para emergencias, asegurando su adecuación e incluyendo un 

enfoque regional en el que se mapeen e integren la capacidad y la movilización de los principales interesados (socios, 

autoridades nacionales, instituciones, sociedad civil y otros actores pertinentes) junto con las capacidades nacionales;  

 Asegurar que los aspectos logísticos sean considerados en los planes de contingencia intersectoriales 

 Brindar capacitación a las partes interesadas y apoyar las iniciativas de preparación para emergencias cuando se 

considere necesario 

 

6. Capacitaciones 

 Fomentar las capacitaciones de los socios humanitarios, promoviendo a su vez el intercambio de conocimiento entre 

ellos.  

 Si se requiere, apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y de la sociedad civil.   

Estas actividades no reemplazan las capacitaciones logísticas de cada organización, sino que responden a brechas o 

necesidades identificadas. Dichas capacitaciones usan materiales de capacitación en línea ya disponibles, y capacitación 

técnica o de inducción presencial desarrollada específicamente junto a actores clave seleccionados. 
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7. Incidencia y movilización de recursos 

 Identificar las necesidades y retos principales, y contribuir al desarrollo de mensajes clave como insumo de las 

iniciativas de incidencia llevadas a cabo por el Coordinador Humanitario y otros actores.  

 Representar el interés de los socios del Clúster de Logística durante los diálogos con el Coordinador Humanitario y otros 

actores 

 

Requerimientos mínimos de los socios del Clúster de Logística 

Los socios del Clúster de Logística deberían ser proactivos en la evaluación de necesidades y comprometerse con el trabajo 

colectivo del Clúster, así como intercambiar informaciones y soluciones encontradas para mejorar los recursos disponibles 

comunes.  

 

Nota: La coordinación del Clúster no se logrará sin el apoyo continuo de los socios. El compromiso mínimo de los Socios identifica la 
contribución necesaria para sostener el esfuerzo conjunto. No obstante, este compromiso mínimo no impide ni busca impedir la 
participación en el Clúster de ninguna organización.   

 

Estos conceptos de operación serán actualizados cuando sea necesario para así reflejar la evolución de cada prioridad identificada 

 
Como proveedor del último recurso, el PMA, a través del Logistics Cluster, es únicamente responsable de ofrecer servicios logísticos que cubran 

las brechas identificadas en la capacidad logística, donde el acceso y los fondos lo permitan y donde las brechas limiten la capacidad de la 

comunidad humanitaria de satisfacer las necesidades de la población afectada. 

 

 


